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Hermosillo, Sonora, 12 de noviembre de 2019.

H. CONGRESO DEL ESTADO:

El suscrito diputado NORBERTO ORTEGA TORRES, integrante
del Grupo Parlamentario de MORENA, de esta Sexagesima Segunda Legislatura, en
ejercicio de mi derecho de iniciativa consagrado por los articulos 53, fracci 6n III de la
Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II de la Ley Organica del Poder
Legi slati vo del Estado de Sonora, someto a consideraci6n de esta Soberania, iniciativa con
proyecto de DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY

DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA,
sustentando la misma, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de Desarrollo Rur al Sustentable publicada en el Diario Oficial
de la Federaci6n el 7 de diciembre de 200 I, y hasta su ultima reforma publicada el 12 de
Abril de 2019, sefiala en su articulo 5° que en el marco previsto en la Constituci6n Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado , a traves del Gobierno Federal y en coordinaci6n
con los go bie rnos de las entidad es federati vas y municipales, irnpulsara politicas, acciones y
programas en el medio rura l que seran considerados prioritarios para el de sarrollo del pais y
que los objetivos estaran orientados, entre otros a contribuir a la soberania y seguridad
alimentaria.

Sefiala tarnbien en su articulo 41 que las acciones en materia de cultura,
capacitacion,

investigaci6n, asistencia

tecnica

y

transferencia

de

tecnologia

son
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fundamentales para el fomento agropecuario y el des arrollo rural sustentable y se consideran
responsabilidad de los tres 6rdenes de gobierno y de los sectores productivos, mismas que se
debe ran cumplir en forma permanente y adecuada a los diferentes niveles de desarrollo y
consolidaci6n productiva y soci al.

De igual manera, en nuestra legislaci6n, la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de Sonora en su articulo 1, sefiala que dicha ley tiene por objeto

promover el desarrollo rural en el Estado, de manera integral, sust entable e incluy ente, con
el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad rural, contribuir a la seguridad y
soberania alimentaria del Estado y del pais, as! como establecer las bases para de sarrollar y
aplicar los instrumentos necesarios para garantizar un acompafiamiento persistente y de
calidad, con servicios de asesoria certificados en sus

capacidades y competencias,

proporcionar los servicios y apoyos para el desarrollo de la unidad rural familiar, asi como
promover la investigaci6n y transferencia tecnol6gica, educaci6n y capacitaci6n acordes a
las condiciones culturales y socioecon6micas de la poblaci6n rural a fin de elevar su calidad
de vida.

El Articulo 5, de la sefialada ley estatal indica que sera el titular del
Poder Ejecutivo del Estado quien debera crear, promover y ejecutar una politica de Estado
para el desarrollo rural sustentable, cuyos planes, programas y acciones tengan como fin
supremo, el desarrollo de las potencialidades de los territorios rurales, de tal manera que sea
posible elevar la calidad de vida de la sociedad rural e incrementar su contribuci6n a la
seguridad y soberania alimentarias, asi como al mejoramiento social, econ6mico y ambiental
de la entidad.
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Tamb ien sefiala la ley en su articulo 73 que el titular del Poder
Ej ecutivo del Estado, a fin de fomentar el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural
sustentable en el Estado, podra I1evar a cabo todas las acciones y crear los programas
necesarios en materia de capacitaci6n, asistencia y transferencia tecnol6gica para los
productores y los diversos agentes del sector rural, atendiendo con prioridad a aquellos que
se encuentren en zonas de mayor rez ago econ6mico y social. Los programas de capacitaci6n,
asistencia y transferencia tecnol6gica se formularan y ejecutaran bajo criterios de
integralidad , inclusion y participaci6n, dando prioridad a los productores

0

productoras de

las unidades rurales familiares .

Actualmente el gobiemo del estado de Sonora no cuenta en su politica
publica con un programa est atal que garantice el mejoramiento integral de la calidad de vida
de la sociedad rural sonorense, ni su incorporaci6n al desarrollo econ6mico. Asi como
tampoco existe la asignaci6n de recursos destinados a atender 10 dispuesto por las leyes
federal y estatal de Desarrollo Rural en materia de seguridad alimentaria, capacitacion,
asistencia tecnica y transferencia tecnol6gica.

Con la presente propuesta se busca atender el rezago en el que se
encuentran gran parte de los habitantes de nuestro territorio en el medio rural, ofreciendo
alternativas de mejora en sus condiciones e inversi6n para quienes requieren de un incentivo
para el desarrollo de las actividades agropecuarias, acuicol as pesqueras y de seguridad
alimentaria, las cuales se encuentra arraigadas en muchas de las comunidades, y asi poder
lograr con estas principalmente, una disminuci6n considerable en su incapacidad de
autoabastecimiento de alimentos.
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Es por eso que, con el firme proposito de buscar los mecanismos para
lograr un desarrollo rural equilibrado, la equidad e igualdad de oportunidades que tengan
como fin ultimo la justicia social de las familias de la sociedad rural sonorense, proponemos
las presentes modificaciones a Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora.

Por 10 anterionnente expuesto y con fundamento en 10 dispuesto por
los articulos 53, fraccion 1II de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fraccion
II de la Ley Organica del Poder Legislativo, someto a la consideracion de esta Soberania, la
siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO
QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA
ARTicULO (TNICO. - Se adiciona el parrafo tercero al articulo 56 y los articulos 56 Sis y
74 Sis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sonora, para quedar como
sigue:

Articulo 56.- . ..

Debera el gobiemo del Estado a traves de la Secretaria llevar a cabo, ademas de las senaladas,
otras acciones para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la poblacion en situacion
de vulnerabilidad, mediante la ejecuci6n de politicas, programas y proyectos de beneficio
social que incrementen 'sus capacidades y que les permita alcanzar un desarrollo humano,
implementar un plan de accion a favor de las personas, la prosperidad y fortalecer la paz
universal y la justicia social de los mas desfavorecidos.
Articulo 56 Bis.- EI titular del Ejecutivo del Estado estara obligado a asignar una partida

presupuestal en Presupuesto de Egresos del Estado al afio que corresponda, en el cual se
debera destinar el recurso necesario para atender los rezagos en materia de seguridad
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alimentaria y de esta manera incentivar mediante apo yos e incentivos econ6micos y de
servicios a la poblaci6n rural de mayor pobreza econ6mico del Estado, que comprenda los
siguientes aspectos:
a).- Nombre del Programa: Programa de Seguridad Alimentaria para el Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de Sonora.
b).- Objetivo: Contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional , asi como a la generaci6n
de ingresos de las familias Sonorenses en situaci6n de pobreza y carencia alimentaria,
impulsando el desarrollo econ6mico que promueva el desarrollo social en las zon as de
atenci6n prioritaria del Estado, especialmente de la poblaci6n que habita en zonas rurales y
periurbanas de las localidades de muy alta, alta y media marginaci6n.
c).- Poblacion Objetivo: Personas fisicas y grupos sociales de personas en condici6n de
pobreza 0 con carencia por acceso a la alimentaci6n, y personas morales cuyos integrantes
se encuentren en las mismas condiciones sociales de las personas fisicas; que habitan en
zonas rurales y periurbanas de mu y alta, alta y media marginaci6n .
d) .- Justificacion: El programa debe ser la respuesta del Gobierno Estatal para cumplir con
los Objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, acordados por la Organizaci6n de
las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2015 ; en particular contribuyendo allogro del
Objetivo 1: Fin a la Pobreza, Objetivo 2: Hambre Cero y Objetivo 5: Igualdad de Genero .
e).- Planeacion programatica: El Gobierno del Estado como parte de su politica publica
para promover el desarrollo social de la poblaci6n mas necesitada y considerando los altos
indices de pobreza y carencia alimentaria que persisten en gran parte del Estado , a traves de
la Secretaria debera promul gar las reglas de operaci6n del Seguridad Alimentaria en el
Estado de Sonora para el des arrollo rural sustentable, en las cuales se establecera la me canica
operativa de manera anticipada al ejercicio fiscal consiguiente.
Se deberan focalizar los esfuerzos en las localidades rurales y periurbanas con un grado de
marginaci6n muy alto, alto y medio en los 72 municipios del Estado, donde se concentra el
mayor numero de personas en pobreza y carencia alimentaria, para que la poblaci6n cuente
con los medios para producir sus alimentos y generar mejores ingresos.
- -_ _ La politica publica de este programa estara encaminadaa apo yar familias 0 grupos de familias
organizadas para tener capacitaci6n, pro yectos de huertos familiares, desarrollo de actividad
acuicolas, granjas familiares, desarrollo de la acti vidad ganadera, principalmente de especies
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menores como ovinos, caprinos y aves de postura, ademas de proporcionar la asistencia
tecnica permanente.
A partir de la evaluaci6n de los medios con que se cuenta, el Gobiemo del Estado esta
obligado a ordenar la asignaci6n de recursos el en presupuesto de egresos del Estado al menos
por un monto de 35 millones de pesos para el primer afio y un incremento anual proporcional
de al menos el 10 % para lIegar a la finalidad del programa. Dicho recurso y asignaci6n en
el presupuesto de egresos del estado sera intransferible y sera sancionado con la
inhabilitaci6n de su cargo al funcionario en tumo que realice cualquier desvio de recursos
del programa para otro fin.

1).- Instancia ejecutora: La Secretaria, misma que debera elaborar y emitir las reglas de
operaci6n en el ultimo bimestre del afio inmediato anterior al ejercicio presupuestal y
publicadas a mas tardar el dia 15 de diciembre de cada afio.

Articulo 74.- ...

Articulo 74 Bis.- En atenci6n al sefialado prop6sito fundamental de la capacitaci6n y
asistencia rural integral, se crea el Programa de Extensionismo Rural Integral para el Estado
de Sonora, con presupuesto y personalidad juridica propia, que tiene como prop6sito el
contribuir al aumento de la productividad de los recursos disponibles, en especial del capital
social y humano, mediante la capacitaci6n, incluyendo la laboral no agropecuaria, en
particular la necesaria para el manejo integral y sostenible de las unidades productivas y la
asistencia tecnica rural integral.
La Secretaria, sera la dependencia responsable de disefiar y ejecutar el Programa de
Extensionismo Rural Integral para el Estado de Sonora, asi como sus reglas de operaci6n que
deberan comprender los siguientes aspectos:
a).- Fundamento: En atenci6n al bajo crecimiento de la actividad agropecuaria y pesquera
de las familias que habitan comunidades rurales, la degradaci6n de los recursos naturales y
el entorno econ6mico desfavorable que evitan el desarrollo del sector, se crea el Programa
de Extensionismo Rural Integral para el Estado de Sonora, con. el proposito de detonar el
aprovechamiento de los recursos y la autogestion del desarrollo de las familias y la actividad
econornica en los territorios rurales.
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b).- Objetivo: Mejorar la cali dad de vida de la poblaci6n rural fortaleciendo el desarrollo
comunitario en los territorios rurales con actividad agropecuaria y pesquera en el Estado, a
traves de procesos de capacitaci6n ; asistencia tecnica; transferencia de tecnologia;
establecimiento de m6dulos 0 parcelas demostrativas ; integraci6n econ6mica y acceso
mercados ; desarrollo de capacidades para la autogesti6n, la asociatividad y [a mejora en los
procesos productivos , con ella contribuir a generar proyectos productivos del sector primario
y valor agregado en los territorios a atender.

c).- Nombre del programa: Programa de Extensionismo Rural Integral para el Estado de
Sonora.

d).- Poblacion objetivo: Unidades de rurales familiares agropecuarias, acuicolas y pesqueras
del Estado de Sonora, con potencial productivo, interes en su desarrollo y mejora en sus
condiciones de vida, alimentaci6n y nivel de pobreza, mediante eJ desarrollo de capacidades.

e).- Unidad responsable: La Secretaria.
1).- Principios de la rnecanica operativa: Para efectos de la implementaci6n de este
programa se deberan contratar profesionales, como agentes de desarrollo rural.

Estos deben cumplir con ciertas caracteristicas propias para su actividad a realizar dentro de
la localidad que les sea encomendada, asi como que cuenten con conocimientos necesarios y
experiencia adquirida con su desempefio en el campo laboral 0 practicas profesionales en el
caso de los recien egresados, en la prestaci6n de servicios profesionales relacionados con eJ
medio rural , que realicen un debido diagn6stico del lugar para que el proyecto que habran de
impulsar, asesorar 0 poner en marcha tenga resultados viables, y sobre todo, que a los
habitantes del Jugar les sea de beneficio en el mejoramiento de su calidad de vida.
Los agentes de desarrollo que trabajen como extensionistas con los productores rurales y sus
familias , sea ingeniero agr6nomo, veterinario, sociologo, trabajador social, administrador,
economista, 0 de otras profesiones que interactuen de manera multidisciplinaria en un
territorio , deben ser profesionales que se desenvuelvan en acti vidades y situaciones amplias
en temas de su especialidad y otros inherentes como los relativos a reuniones de productores,
funcionarios 0 tecnicos, trabajo en actividades de educaci6n y capacitaci6n, formales y no
formales, integraci6n de equipos interdisciplinarios, asi como cumplir con funciones
administrativas, asesorar a productores individuales 0 asociados, formar y.coordinar grupos
para resolver problemas tecnicos y/o comunitarios 0 eJaborar proyectos de desarrollo rural,
entre otras.
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Para tal efecto la Secretaria sera la responsable de generar y emitir las reglas de operaci6n
del Programa de Extensionismo Rural Integral para el Estado de Sonora, en el ultimo
bimestre del ejercicio inmediato anterior al afio ejecuci6n y deberan ser publicadas en a mas
tardar el 15 de cada afio ,

g).- Presupuesto: Las erogaciones para fines de la ejecuci6n del Programa de Extensionismo
Rural Integral para el Estado de Sonora, se deberan prever y asignar en el Presupuesto de
Egresos del Estado anual, y sera de al menos 25 millones de pesos para el primer afio de
ejecuci6n y un incremento anual del 8% en los afios consecutivos, para la contrataci6n
minima 100 extensionistas por un periodo de 12 meses.
La asignaci6n presupuestal que desde el Congreso del Estado se apruebe sera con car acter de
intransferible.

TRANSITORIO
ARTicULO UNICO.- EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

